¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Noche a bordo
Salida desde España en vuelo regular destino Manila. Noche a bordo.

Día 2 · Manila
Llegada al aeropuerto internacional de Manila. Traslado al hotel y resto del día libre para empezar a descubrir esta fascinante ciudad. Alojamiento.

Día 3 · Manila
Desayuno. Hoy realizamos la visita guiada de la ciudad: iniciamos un tour para conocer la parte moderna de Manila recorriendo el centro cultural, comercial y
financiero del país. Acabamos visitando el Cementerio americano más grande fuera de los EEUU. Alojamiento.

Día 4 · Manila
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo esta histórica ciudad. Un lugar popular es la zona amurallada, llamada Intramuros. La que fue capital durante la
colonización española, Intramuros, ha conservado las viejas mazmorras y los polvorines, y ha añadido teatros y galerías de arte. La ciudad está llena de
museos, tiendas, parques e iglesias y un sin fin de restaurantes para degustar las diferentes delicias asiáticas. Alojamiento.

Día 5 · Manila - Puerto Princesa - Palawan
Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo doméstico destino Puerto Princesa. Llegada y traslado al hotel en Palawan. Alojamiento.

Día 6 · Palawan
Desayuno. Hoy realizamos la visita guiada de Puerto Princesa: recorremos la ciudad visitando una granja de cocodrilos, la prisión de Iwahig, Rurungan sa
Tubod y Mitra Ranch para terminar con una preciosa vista a Puerto Princesa y la Bahía Honda. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 · Palawan
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar la excursión a Honda Bay, con almuerzo incluido, y disfrutar de las aguas cristalinas, arena blanca y arrecifes de
corales que nos transportan al paraíso. La excursión incluye la visita a varias islas protegidas donde se puede realizar snorkeling y relajarse en las diferentes
playas. Alojamiento.

Día 8 · Palawan
Desayuno. Día libre para disfrutar de este trocito de cielo. Palawan es una isla alargada que alberga una exótica vida salvaje, encantadores pueblos
pesqueros y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento.

Día 9 · Palawan - Puerto Princesa - Manila - Noche a bordo
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Puerto Princesa para embarcar en el vuelo de regreso a España, haciendo escala en Manila. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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